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PRÓLOGO 

~--

Un libro de poesías, no es mas que la espresion de las 
aspiraciones de su tiempo. 

Cada sigl0 tiene una idea, cada generacion un hom
bre, cada época un hecho, que constituye la fisonomía his
tórica de su existencia trascurrida. 

La Revolucion Americana, al dar su nombre á nuestro 
siglo, ha vinculado á sus ideas los hombres y los princi
pios, las aspiraciones y las épocas, que han marcado la ru .. 
ta de las dos grandes generaciones que han caido, 

Pero si bien el nuevo Decálogo de la regeneracion 
humana, se fulminó al estruendo de los tronos que se des
plomaban, del fuego de las batallas, y del rayo popular que 
anonadaba á su paso las vetustas instituciones del despo
tisino; el sello de ia grandeza quedó imprimido en todas 
sus obras, y ala o de ese instinto marcial llegó á heredar su 
poesía. 

Nosotros, hijos de su continente, y de los soldados de 
su rerolucion, sentimos en nuestras venas todo el entu
siasmo de su sangre. 

Generacion de lucha, nacida entre las tempestades de 
la guerra, guarda nuestro corazon el presentimiento 
de Jos grandes hechos y el orgullo de las páginas inmor
tales de la Historia de la Pátria. 

Por eso nuestra poesía apenas naciente, deja entre
ver ya el ideal que perseguimos. Revolucionaria como su 
or~gen, presiente que no ba concluido la mision de nues ... 
tros pueLJos, porque la revoJucion de Mayo ~ué la cru.zada 
contra los tiranos y Jos tronos; y tronos y tiranos eX!sten 
uun sobre la tierra. 



II 

_ ·n :tra poesía pues, tiene su raz.on de ser; como tí e
una tni .,ion. y obedece á una necestdad. 

I ·1j C':to's *auspicios, publico yo mi libro. 
Hij de la., agitaciones de su tiempo, lleva en si todas 
· ll 1: y todas las ilusiones que constituyen nuestra vida 

mocrática. 
Él e: en suma, la manifestacion de los sentimientos 

mi generacion: el orgullo del pasado y la fé del porve-
r. 

'--'iento en mi alma ese orgullo y ésa fé, y no será la 
· ágine de las pajones la que arranque de ella esa fuerza 
- ntánea y grande, que la hace rechazar el desencanto. 

Caminamos al porvenir, que es el coronamiento de 
ue:tra obra. 

Y o tengo fé que el destino de mi Pátria está escrito 
en el libro de las grandes naciones. 

Francisco Bauzá. 
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A L \ 1 -DEPE~DE~CL\ 

VE L.\ 

REPOBLICA ORIENTAL DEL UHUGUAY 

Lúgu1Jn' noche cubre con su manto 
A todo rl continente americano, 
lufuudiendo el vacío cou e"' pauto 
El pavor mi terioso de un arcauo. 

Hngeu lo, mares con tremenda ira. 
l\It;ge oberbio y d.e templado el Yien u 
De lo volcanes la sinie tra pira 
Amenaza abrasar el firmame1:to. 

En medio de este cuadro trnebro 'o 
Gigantesca e plosion de todo un llltllldo. 

1 u e truendo terrible, pavoro 'O 

~e e cucha desde lo alto ú lo prGfuucll]. 

Ne ilumina el espacio y descemliPn1lu 
l )e~de el cielo se mira una ilusim1, 
Eu la diestra vá un lábaro blandiewlo 
(~ue anuncia para el orbe redeucioil. 

Nuelto el cabello, la mirada ardiente 
Hefialando su mano al porvenir, 
Hesplandece la fé sobre su frente 
Y ¡;;e mira su lúbio sonreír. 

En la cumbre del Andes se cleticn~'; 
1-)u mirada. pasea el continente, 
Y con la voz que el in. pirado tiene 
Fulmina el rayo que al1Jerg6 ~n 111 •tllt·: 



-2-

Y o soy el Génio Amer.icano-di~e . 
" De aqui mis pueblos libres surgtret.o· 
'" El Seiior de los cielos os bendice, 
" Los destinos del mundo cam bmreis. 

·' La América, de Dios es la elegida 
" Para ser profetiza de la idea, 
'· Su voz, e la palabra de la vitla, 
" Q.ue su vivir la democracia sea ! 

·' Pueulos surgid! yo velo por vosotros, 
Dios me destina en su ~nber profundo 

" A prtltegeros -venga cou nosotros 
" La fé que sal ve y regenere un m wH1o ! , .. 

1 alló lu yoz-El sol radiante y bello 
Lo~ e~pácios inmen os alumbró, 
Y á la luz de su vívido de tello 
1\I11ltitwl entusiasta de agitó. 

Amaneció el dia santo 
(~ue lo siglos señalaron 
Y los pueblos se lanzaron 
A cobrar su dignidad, 
U no, fué su pensamiento 
Una, su causa sagrada, 
La banclera tremolada 
Del homure la libertad ! 

La fé que la democraeia 
En 1:<n corazon sustenta 
I u trépidos los alienta 
Por su derecho ú. luchar 
Y combatir arrogantes ' 
Contra la opresora gente, 
Contra el pueblo que valiente 
N os lograra dominar. 

~ontra el pueblo que en Euro"'1a 
Su. pendone paseó .L 

Y orgullo o conqui tó 
De._de Nápole á Flande · 
r¿ne dió naves á Colou ' 
Para un mundo descubrir 
Y sn estandarte blandir 
En la cima de lo Ande .• 





, 
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Ct·ea recur ·os sin nombre, 
Hu civi mo lo dupl~ca? 
1 
·u. e {uerzos mulbphc<.1. 

y marca su derrotero. 

A.j del mar procela o 
De pasiones encontruda8, 
De lárrr]mas derramatla., 
De sangre y de mortandad, 
Aparece en lontm:nnztt 
Y lucre al fin la figura 
Granue patriótica y pura 
Que afidnza la libertad. 

~~anlUartin sube á la csccni.l, 
Cllacabuco y l\Iaypo, grande~ 
Como hijos de lo Amle~, 
El premio á su génio dan, 
Y premian tambien 6. América 
(~ne u libertad afianza, 
Inclinando la balanza 
Do nuestros destinos van. 

Pero aun otras derrotas 
Sufre el pueblo independiente 
Que el enemigo es valiente 
X temblando de ira e" tú, 
JTueva sangre se derrama, 
Su deseo no está e tinto, 
Y queda el campo retinto 
En Torata y l\Ioqueguú. 

N o abaten, no, estas Llerrota · 
La fé del paeblo agraua, 
Está ella vinculada 
Con su sangre y su ecsistenciu, 
Y espera de pié y con tan te 
El momento ha tiempo an iado, 
Tantos años anhelado 
De sellar su independencia. 

Al fin se cumple su espern · 
BoJivar es victorioso ' 
Y su génio portento o 
Sirrue la marcha emprendidu, 
Ayacucho y Junin vienen, 
La España está derrotadu 
La América libertada ' 
La tiranía perdida ! ' 
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0 
hay nada que la venza· e infruct.uo 

El terror y la muerte en competencia· 
Un instinto revive pode ro o . 
(~ue la angre tran mi te como herencm. 

Y ese iüstinto secreto e la grandeza 
Que muestra el pueblo que en su causaluchn; 
Grande e u e.Juerzo y grande su nobleza, 
Porque es la voz del corazon que escucha. 

Y e que los pueblos que por sí se ~aten 
:Mue. tran virtudes que no están escntas, 
Infortunio ni penas los abaten, 
Antes bien sus creencias fortifican. 

Surgen grande figuras de la nada, 
Hombres que afrontan el luchar serenos: 
~i ello perecen en la lucha annada, 
Gozan sus hijos libertad al1nenos! 

Así fué Artigas! Levantó entusia ta 
En el nombre del pueblo una bandera, 
Hu fé tan grande á conducirnos ba ta, 
Inaugurando la n1oderna éra. 

Altivo el génio se posó en su frente, 
Sonó la hora para él marcada, 
Un pensamiento genninó en su ment 
Y nn porvenir nos dibujó su espada. 

Pero era olo al porvenir guardado 
La magnitud del pensamiento santo· 
Ha hia el pueblo un trono derrocado' 
1) ' eru otro trono le aguardaua en tanto. 

Arrojado del suelo elleon hispano 
El Oriente, que libre se creyera ' 
Encontró que el altivo lusitano ' 
Hu diadema forzoso le impusiera. 

J:ueva hueste e trangera nos invade 
1.1 portugues monarca nos la envía 
Y en su loco delirio cree que añade 
Nue tra patria á los pueblos que regia. 

La cade~1a tronchada se reata, 
La cerv1z altanera se dobleg·t· 
l\!a. la idea del libre no se ~~ta, 

·1 pueblo e~pera, que su dia llega 1 
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y están en nuestros anales 
Cual im bolo inmortales 
De las glorias orien.tales 
De eterna recordamon, . 
Los nombres santos, bendito , 
Laureado siempre, inmarchito 
De Sarandí y del Rincon. 

Ituzaingo, es complemento 
De ese grandios? portento, 
De ese cúmulo sm cuento 
De glorias y de valor; 
~·u nombre imperecedero 
Establece el derrotero 
Del pabellon vencedor. 

Bendita por siempre seas, 
Y coronada te veas 
De las eternas preseas 
Que te da tan noble accion. 
Patria, mi frente se humilla 
Y te doblo la rodilla 
En señal de admiracion ! 

t1 1111 pátria de entuasismo llena, 
'1 t> o t entas libre al univerJo entero, 
A mt ido el pendon del e trangero 

T ltL•cha pedazos la fatal cadena. 

L l'bmtad ha sido tu bandera; 
I-nclm y \'ences; tu grandeza admi1 o; 
1~1 tu ci i m o y tu valor me inspiro; 

el corazon me dice ¡ cree y spera! 

]~e i te un porvenir, hácia él camina , 
Y encontrarás al fin de la jornada, 
Que tu frente querjda se halla orlada, 
P tria, de flores, no corno hoy de e pina 

Ha sufrido, señora, y has llorado, 
E la herencia de todas la nacione · 
DeJa que algo se enfríen la pa ione ', 
Y el fruto de la obra habrás logrado. 

El porvenir es nuestro! á él marchamos• 
La democracia alienta nuestro brio: ' 
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El mar de las pa iones es bravío 
Pero el puerto anhelado divisamo . 

Fé, y concluyamos la empezada obra; 
N u e" tro camino guíe tu bandera; 
Adelante, adelante en la carrera, 
Que á ti civi mo y magnitud te obra! 

Adelante! no mueren las nacione. 
(-l,ue como tú derrotan los tirano , 
Y proclaman (l~reclws soberano 
Al (>.·truenclo del fuego y los caíioue . 

No mueren pueblos que cual tú dan leye. 
(-.},ue nl porveuir sn marcha han di eñado 
Y en medio de la lucha han declarndo: 
Libreft1 c,clavo, nulo·á los n·ye .. !! 

Jd mundo sigue la marcha 
Que le impu iera el destino 
Por el con tante camü10 
Oue guia á la pcrfeccion. 
Violentos sacudimiento 
Parece que lo desvían, 
En cada encueutro porfian, 
Y de ahí surge una 11acion. 

Herrcnera el univer. o 
'rodo lo que está creado, 
Lo vuehre perfecci )nado, 
)r num·o impul O le da, 
Currl . ilencio ·o cometa 
Oue Pn su marcha el viento apu13 
La atomósfera ele hoy depura 
Y ú esconderse luego va. 

Así el sol de Abril y 1\Iayo, 
nescribieudo su t ncha curva, 
PuPblo. enteros pe1 turha 
Nohre de ello al pa ar; 
Y n lucha acerba apurados, 
Ur e11 su vivit perdido, 
Para ' rr luego Pri,D'iclo 
D una pat l'ia t~l nuevo altar. 

El val de la t irania 
' t pone, y Re esfuerza en 'au 



-10-

Por cortar la oculta 111~1110 
Que rompe al pueblo el d?gal. 
Triunfa en roa ó nleno~ twmpo 
La idea de independcnCJa, . 
COlnO atributo en u esencia 
De la gran ley natural. 

Porque escrito esti en las ley e" 
Que nos dió naturaleza 
Que de la árida pa veza. 
Del viejo vivir que e pua. 
Se alce la fecunda idea 
Que regenera lo creado 
y cuyo triunfo ha c~stado 
El pasado que se mua. 

Y nosotros hemos vi to 
Estas verdades cumplidas 
En las luchas trascurridas 
Que la América llevó. 
Se han derrumbado los tronos, 

r -· ~files de h01nbres han caido, 
Y solo ha sobrevivido 
Lo que la razon dictó. 

i Dónde están aquellas masas 
Que los tiranos rigieron 
Y á quien por nombre pusieron: 
Colenias de nuestro rey 1 
Donde están! mirad: son pt eblo · 
Que la libertad ha creado, 
Y que un dia habrán dictado 
A todo el mundo su ley. 

El porvenir brillante á mi memoria. 
!vie muestra con su andar al infinito 
Tu destino en el libro de la gloria, 
Patria querida, para siempre escrito. 

Las cadenas trozando del pasado, 
Arrasado á tus piés el despotisn1o, 
Y en un trono de glorias todo orlado 
Tus virtudes, tu amor y tu civi mo. 

N o la míseras guerras entre hennano 
La sangre de tus hijos derramando, 
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Y mLerm~, de leales, inhumanos 
, . ,l d ' Tu tuniCa sagraua esgarrando. 

N o serán tus altares profanados 
Ni violados tus códigos y leyes ' 
Ni los pueblos de libres gober~ados 
Por sacrilegas n1anos como greyes. 

N o veremos el pecho del hermano 
Ya por el brazo del hermano herido, 
Ni ron1perá nefanda nuestra mano 
El lazo con que Dios nos haya unido. 

N o el despotismo se erguirá insolente 
Sin encontrar á sus maldades valla, 
Ni arrastrará en su carro denncuent 
Nueva hueste que lleve á la batalla. 

Sermnos unos-tu grandeza amamos, 
1\'Ias te an1annnos en union estando, 
Y estrechados iremos por las manos 
Solo tu gloria y dignidad velando. 

Las leyes que valientes nos dejaron 
Nuestros padres, compradas con su vida, 
Respetadas cual ellos lo pensaron 
Serún el arca divinal querida. 

La fé de ahora, coronada entonce.;t 
Por la grandeza de la nueva era, 
Dejará escrita en eternales bronce 
La gloria ecselsa. de tu gran bander . 

Esa esperanza mi camino guia 
En este Yalle de dolor y llanto, 
I-Iasta entonces acepta Patria mia 
El h01nenaje de mi humilde canto 1 



A MI MADRE 
fAL P\.RTlRl 

InterroO'an mis oios tu mirada. 
o J .1 

Y la encuentro turbada y conmovlt a, 
Y veo en tu megilla retratada 
La huella de una lágrima vertida. 

Gracias por ello ! El corazon n1e late 
A tu presencia, y mi afliccion se calma, 

o turbará la pena que me abate 
La fé que guarda para ti mi alma. 

E para mi tu amor una esperanza, 
U tm estrella en el negro firmamento, 
De ese camino á que mi paso avanza 
Y al que impelido sin querer me iento. 

Tu virtud me dá ejemplo en los dolore , 
Tu recuerdo mitiga mis pesares, 

i en mi camino no se encuentran flore 
Paz para el alma guardan tus hogare . 

Volveré á ellos con el alma pura 
o importa si feliz 6 contristado; 

Ya en el triste sufrir, ya en la ventura, 
Tu recuerdo constante me habrá guiado. 

Dulces te sean, madre de mi vida, 
Las horas que trascurran en miau encia, 
Y la brisa te lleve á mi partida 
Un suspiro que calme tu dolencia. 

Y o te lo envio, sirva de esperanza, 
De lenitivo á tu afliccion, señora, 

i á mitigar tus penas él alcanza 
Y o me siento tranquilo de de ahora, 

l866. 



OCEANO 

I\Iar inmen ·o ! 
Tu ola rugiendo terrible: 
En el helado espacio tan e ten o, 
No son, no on, para mi alma horriLle , 
Yo he visto 
Desde el momento én q á la vida exL'to, 
Un mar mas grande, mas que tú profundó. 
Cuyas borrascas que no tienen nombre 
Rugen terrible en el mismo mundo, 
Y e ese mar- El corazon del hombr ~ 1 



ADORACION 

Tu arandeza sin par he contemplado 
Y el corazon con ansias ha latido 
Cuando mis ojos hasta tí he elevado, 
Y en mi alma, Señor, lo que ha pasado 
Solo se sabe cuando ~ ha sentido ! 

.Mezcla de amor, de admiracion, de celo, 
Dudas ahora, realidad despues, 
An._ia mi alma de elevar su vuelo 
A otra distancia que el mezquino suelo 
Que hollaron siempre los mundanos pie . 

Y en mi mismo delirio he conocido 
Que tu mano potente me ha guiado, 
Porque mi ser altivo ha revivido, 
Y nunca como entonces he creido 
Que fueras hacedor de lo creado. 

¿ Pero quién como yo no lo creyera 
Al ver tus obras en la tierra sola~ 
(:luien aun la duda alimentar pudiera 
Si un momento no mas se detuviera 
A contemplar el curso de una ola! 

Tú le has dado, Señor, al mar su brio, 
Tú, claridad al refulgente dia, 
Tú. misterio á las tardes del estio, 
Y en fin, has dado al pensamiento mio 
El deseo, el amor, la poesia. 

Yo te admiro, Señor, porque pusiste 
Valor á mi alma, al corazon lealtad, 

• 
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Y con ellos el grémen encendi ·te 
Del amor á la patria que me di te 
Y el amor á la santa Liberia'l. 

Yo he cruzado sereno mi camino 
Llevando la e peranza por e trella 
Y nunca desmayé porque el destino 
Alargara la ruta al peregrino 
Para embrar e pinas en su huella. 

Las fibras de mi alma conmovidas 
Por tantas emociones que he probado 
lHe han hecho mis ideas ma querida~, 
Y las horas pen ando trascurndas 
1\Ii espíritu tambien han retemplado. 

El temple de la idea no se mira 
Sucumbir al embate de pasiones, 
Es su gérmen cual fuego de una pira 
Que al resistir del vendabal la ira 
Va creciendo á la vez en proporcione,. 

_<\.si el temple de mi alma ha soportado 
De las pasiones el violento embate, 
Y la fé que constante me ha guiado 
En el mi mo camino me ha encontrado 
Porque el luchar mi espiritu no abate, 

Yo te amo, Señor, porque me has dado 
Este instinto que en mi alma se revela, 
Que en el andar del tiempo no ha mudado 
Y en el mar de mi vida ha reflejado 
Como la luna que en los mares riela. 

El fué mi uorte, mi ilusion querida. 
El fué el deseo que sentí latente, 
Fué la vestal de mano bendecida 
Que con su fuego calentó la vida 
De la. idea· que brotó mi mente. 



EL PRIMER LLANTO 

i Llora aca.:o, porque e tá _afligida ~ 
Tu alma üwcentc que comiCnza á_ mnar. 
Con uélate! que hay ere. en la v1da 

ue . ufrcn y no pueden 111 llorar ! 

¡Arro tn tu alegria un d_esengaüo 
u e te llena de angu ~ tm y de dolor ~ 

V u el ve ú la fé! que 1uty seres que en u e11gaiío 
Vagan erran tes, sin sentir amor. 

iiia. querida, que en tu llanto amargo 
De ahorras tu triste corazon, 
E el c¡~nino ele la vida largo 
Y ha perdido recien una ilusion! 

Deja que corra el cristalino rio 
De una existencia que el amor formó, 
'i un desengaño te lw, punzado impio 

N o el porvenir con su dolor mató. 

Tén e peranza, guárdala en tu alma, 
Ella nos hace la existencia amar, 
Ella dará á tu espíritu la palma 
(~ue en el presente columbró al oñar . 

. El b10n no siempre se con igue breve; 
Cu~ ta alcnnz~rlo, pero lo tendrá·, 
D :.¡a que el v1ento tus su "piro llev 
Que algun día la dicha alcanzará ·. 

·Qué es la e. i tencia ~ Un soplo c1 e e viento 
Que agita las tormentas en lmar 

' 
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Luego si falta al corazon aliento 
¿Cómo podrás con el dolor 1 uchar~ 

Tienes quince afios, es edad muy corta, 
Un largo trecho aun recorrerás, 
Ten fé y camina .... lo demas ¡qué importa! 
Angel querido, muy feliz serás. 



CRISTOBAL COLON 

Y a estás en el Occeano, 
Génio altivo y soberano, 
Honor dellinage htnnano, 
V asto designio de Dios ! 
Hácia el polo va tu vela, 
Dejando tu carabela 
Una nueva idea en pos! 

Tiene tu alma creadora 
La inquietud agitadora, 
La tempestad rugidora 
De ese turbulento mar, 
Y en tu ansiar grande y profundo 
Gigante ! sueñas un n1undo 
Y lo vas á conquistar ! 

La utopia que soñaste 
Intrépido realizaste 
Y los destinos cambiaste 
Del mundo en el porvenir, 
Basto 6 el sueño que tuviste 
Y los tronos conmoviste 
Sin siquiera combatir. 

Negra ingratitud ha sido 
El pré1nio que has recibido 
Por el servicio rendido
Mas no tu obra se derrum ha, 
El prémio de tu desgracia 
Es la santa democrácia, 
Su monumento, tu tumba! 



LA HERMANA DE CARIDAD 

¡ Como me duele esta herida ! 
Mi pecho está traspasado, 
La sangre no se ha estancado 
Y se me escapa la vida! 

Solitario y sin amparo 
En este campo de muerte, 
Yo tambien quedaré inerte 
Sin que en mi se haga reparo. 

Todo el dia me he batido 
Junto con mis compañeros, 
Blandiendo nuestros aceros, 
Yo he quedado-ellos han huido 

Ni una voz hay que consuelo 
Me conceda en nü amargura, 
Es esta ¡ oh Dios ! la ventura 
Que impio nos guarda el cielo' 

¡,Qué hice yo para sufrir 
De una manera tan cruel1 
& Es preciso beber hiel 
Para en tu gracia morir' 

No hay ya fuerzas en mi mano, 
Arde mi sien, tengo sed, 
-Aqui está el agua, bebed! 
Y tened paciencia, hermano ! -

-&Quién sois vos '-Una muge 
Q,ue os ayudará á sufrir, 
Y no os dejará morir
l\1ie¡1tras os pueda atender. 
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_ & y que interes trae hermana 
Vuestros pasos hasta aquif
-El interes que hay en n1í 
Es la caridad cristiana ! 

y 0 cruzo los campan1entos 
Asistiendo á los heridos, 
Dando fé á los descreídos 
Y aliviando los tormentos.-

-& Y que prémio os dan á vos 
Por merced tan señalada~
El m lindo no me dá nada 
Pero me lo paga Dios ! 

-Perdon, Dios mio, perdon 
Si un momento te ofendí, 
Si pude dudar de tí, 
Si se ofuscó mi razon. 

En este instante sintiendo 
Tu bondad, estoy, Dios mio, 
Perdon por mi desvario, 
Ahora te amo y te comprendo! 

Gracias hermana! sin duda 
Sois ángel que Dios me envía, 
Para dar al alma mia 
La fé en que el hombre se escuda. 

& Pero que puedo yo hacer 
Para pagar tal favor? 
-Orar cual yo, con fervor 
Amar á Dios, y creer-

Nada mas, hermana mi a, 
Tan poco pide el señor, 
-Solo quiere nuestro amor 
Que es su paz y su alegria. 

-Entonces al Dios clemente 
Su gracia y perdon imploro
Señor admite su lloro! 
-Bendice señor su frente ! 



ARCANO 

En la plaza- de G-riszler el sombrero, 
Se coloca, mandando al pueblo todo 
J. .. e salude cual ~igno venerado, 

Y el pueblo se doblega 
Y cuando al s'tio llega, 

Con miserable impúdica bajeza 
Doblega silencioso la cabeza 
Rindiendo el culto que le fué mandado. 

Un hombre solo despreciando altivo 
El mandato de G-riszler vengativo, 
Tres veces pasa con erguida frente, 

Haciendo ostenta 
De no humillarse con tan fea afrenta, 
Y ser un innoble corifeo 
Del tirano, adorando vil trofeo. 

Griszler lo sabe- " Venga á mi presencia 
''El que tuvo la audacia y la insolencia 
" De contrariar mi 6rden- Y en castigo 
"Sobre la cabeza de su hijo 
"Una manzana como punto fijo 
'' Se pondrá, para que blanco sea 
'' De su flecha, y su pulso aquí se vea, " 

Dijo y al punto 
A Guillermo con su hijo junto 

Los soldados de Griszler traen consigo. 

En la frente del niño desgraciado 
La manzana fatal han colocado; 
Ni una palabra de aquel coro emana, 

Callan ansiosos 
Y jadean sus pechos vigorosos! 
Guillermo Tell con la mirada asecha, 

4 
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punta, zumba la t rribl fiech 
ru da atrav z da la manzana. 

G · zl r 1 dice:- & Para qué gu rdaba 
otra flecha que tambien llev ba t
-Pa a partir, tirano, 
Tu corazon estúpido é inhumano, 

i mi pul o fallaba 
á mi hijo inocente lo mataba! 

A i, cuando la patria e clavizada, 
Por d spótica mano está humillada, 
No falta nunca n su divino rcano 

Una mano que guie 
La n eua que al tirano de afie 
Y diga: mi ojo tu vivir as cha 
Y va conmigo la terrible flech 
Que ha de partir tu corazon, tirano! 



~STRELLA 

Yo no conozco nada qu i u e á ese tu rayo 
Que irr di n sus efluvios cu nto ay n derr dor 
Ta uave cual la brisa que en su último d sm yo 
R fre ca 1 alba frente de dios del amor. 

o nada mas hermoso, mas suave, mas querido 
He vi to, que tus formas y tu precio a luz, 
Al verte mi tristeza del corazon ha huido 
Cuando la noche tiend~ su lóbrego capuz. 

Ai lad d las otras bellísimas estr lla 
Pareces solitaria cual mágica ilu ion, 
E cierto, siempre ha sido para la co a 
Aparecer aisladas, el justo galardon. 

bll 

Mil veces al mirarte tragi te á. mi m moría 
Hin yo saberlo nunca, ni conocer porque, 
~lis penas y mi dichas, mi dia y mi hi toria, 
Un de ncanto ahor , 6 un r yo d mi fé. 

Y siempre al contempl rte, contemplo mi e i t nc1 , 
E ti como en un libro yo é mi vid 1 er, 
Y iento d la idea la mi terio a aflu n 1 

Al par que n ti me fijo, con fntimo pla r. 

E trclla que alumbrastt'l lo pa o d mi 1d , 
Que si mpre onmovido z r conocf, 
Ah! no t ean nun tingUida 
Del firmam nto pu o, 1 á t ! 



BOLIVAR Y SAN MARTIN 

Bolívar es el génio misterioso, 
Soñador, visionario, orgullo altivo, 
Ardiente como el pais de que es nati o 
Bu ca un nombre en su hecho portento o. 

Po 1tivo, sombrío, caviloso, 
San Martin es el génio de la guerra, 
Nada su alma de titan aterra, 
El cálculo constante es su repo o. 

Por los derechos del linaje h11mano 
Ambos combaten con ardor profundo, 
El teatro de su glória son los Ande , 
Su inspirador el génio americano, 
La democrácia les adeuda un mundo 
Y la historia sus páginas mas grande . 





¿ ca o del alm 
Lo que sufre , buen anci no, 

del de ti la no 
T a nca fiera 1 e lm 

' 

' 
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Quieroindagar esas huellas 
Que el dolor dejó en tu frentt>, 
Ver tu ayer y tu presente, 
Tus horas tristes y bella~. 

Quiero ansioso comparar 
La existencia de los dos, 
Y saber sí á todos Dios 
N os dá el sufrir y el gozar. 

Dime entonces si sabré 
Lo que ansío de tu historia, 
Recorre pues b memoria. 
-Estt'i. bien, empezaré: 

Yo era jóven como tú, 
Como tú ansiaba el saber, 
J\Ii exi tencia era el plac( r, 
El amor y la vüiud. 

Eran mis dias sereno .. ·, 
Tranquilos y venturoso , 
Llevándose vaporosos 
l\'lis pensamientos ameno, . 

Calma do quiera veia, 
Halagos en la existencia, 
Y con grata complacencia 
Todo amor me sonreia. 

Asi trascurrieron bellos 
J\Iis dias gratos primeros, 
Siempre puros·y hechicero 
Cual de ventura de tellos. 

l\Ias un dia ya el de tillo 
Cansado de mas favores, 
Arrancó las bellas flores 
Que plantúra en mi cmnino. 

Y la desgracia imponente 
Con . u ira de medida, 
Se cebó ciega en mi vida 
Cayendo obre mi frent . 

¡Ay! entonces yo 1)robé 
Cuán horrible es el sufi·ir, 
Desde aquel di a á vivir 
En la miseria empecé. 
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0 hubo para 1ní ~1~istad, 
concluyó todo can_t~o, 
La ilusiones del nmo 

0 eran ya para mi edad. 

Todos la cara vol ieron 
Al des<rraciado en olvido, 
Y solo~ .. 11ara elmendi~o 
Algunas puertas e abnerou 

-Y te o:yó la soci~da~. , 
-La soCiedad ..... ¡ 1luswn . 
Algunos por compasion 
Oyeron la caridad. 

La sociedad me olvidó 
Y me dijo al ver mi ofici?:. 
~i . ois pobre, id al Hosp1c10, 
Para eso lo pago yo. 

Y cansado de llorar, 
De dolor el alma llena, 
Olvido un tanto mi pen .. t 
En el continuo vagar. 

Hi alguno llega á encontrarme 
Le estiendo mi vieja mano, 
Dice uno: ¡ perdont3 hermano ! 
Otro me d(t, sin mirarme. 

-Y eres solo en esta vida? 
-Solo soy y á nadie tengo. 
El lugar do me detenao 
}~s mi familia y guarida. 

-_Pobre m~ciano, pobre anciano, 
I\h alma tnste por ti queda; 
Toma, hermano, esta moneda 
·-¡QucDiostelo pague, hermano! 



ANGEL DORMIDO 



JOSE ART1DAS 

Tt>mpe te. den u curso detenida 
Po prepotente, incontrastable va~ 
La que e mira á u asomar derruid 
Cuando tremenda en su rugir e ( 11 • 

Ton ente euyo cauce no detuvo 
La muralla (le fierro de un tirano, 
Y en 'U rápida marcha á sus pies tuvo 
La corou t el cetro del hispano. 

Oénnen de una idea que ha vivido 
~ obre la. ruina del fatal pasado, 
Que la mar >ha del tiempo no ha estinguido 
Y todo un mundo en sus aras ha inmolado. 

E trella que guió nuestro camino 
1\Io tní.ndono el fin de la jornada, 
Y o cureció á los golpes del de tino 
Para brillar de pues mas animada . 

. l\Ieteoro del cielo despedido 
Para alumbrar ellhnbo do yacia, 
El pueblo degradado, envilecido, 
Que las cadenas arrojar ¡Jedia. 

Mártir que lleva la cabeza erguida 
P entando tu frente ante Ja hi to ia, 
A que juzgue severa de tu vida 
Y haga recta ju ticia á tu memoria. 

Tú bebi te la hec neno 
Que te diera la envidia en u de me nCJa 
Ah ! bendita la que en u eno ' 
P1 eparára gigan exi t n ia r 
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r lwnt1ita la tierra qne proaujn 
Un ac1alit1 de ·emeiaute talla 

J . ' 
ne nue tra huc te mtrépicla co11d11ju 

A cubrir e de gloria e u la hu tu lln. · 

Tú le <li[-lte á mi Patria , u reno m hn• 
Y plnntiírn tu mano la .·imientl', 
Que gTanclio:-;n e11 "·ns fruto dijo al humhrl': 
Lo q nc no e tú hnj o l'l derecho ¡ miente ! 

Y no furron ha tan te la almenn"' 
Dt-"l ca. tillo tlrl (h~. pota ú iu arrojo, 
'l'ú rompi~tr cou 1 rio b, cadena: 
Q.ue lllaldijera el pueblo con enojo. 

t Y adowlr ,~oh·rremo nHe, tro, ojo 
Que no encontrcmo tu memoria augu 'tn. 
Y arrojado al. uelo los de pojo~ 
De In opr ion ~atáuica y vctu ta. 

Desr1e el Cerrito hasta el Rimnc solwrbio, 
Desde el Plata gramlioso á Chaca buco, 
¿Tu" baHdera: no F-~Oll el estro y nervio 
Que so ·tienen la gloria que les cupo f 

8: r 1 o se miran alli nuestro· so] dados 
Combatir por la América, valiente:, 
Y á u bravos hermanos nliado 
Libertar los moderuos continentes~ 

Pro._crito muere", solitario y trisi r, 
Olvidado del mundo en tu dt' tierro, 
Pero al morir¿ acaso no sentiste 
A tus planta"' de un rey el cetro Jerreo 1 

Era tu obra! u rnvidiable prémio, 
No para ti, soldado, babia .:'ido, 
'ru estrella 110 e:s vulgar, es de otro gn~m10, 
La, libertad la erró y no se ha e~ tingui¡lo! 

Si_?"los t. ntero pa arán y Ül'Ít'JJtc . 
Tu nomhre n·uanlará-Nomhre IH'!ldltO! 

~ 

V t'lt\ tu O'(>uio de u ardor la met1te 
DP de t~ puP to all(l en el iufinito! 



i ADIUS! 

Parto ya ! conmigo lle o 
Todo un mundo de ilusiones 
Que á nuestros dos corazones 
Un horizonte creó, 
Mundo estraño, dulce cielo, 
Sereno como los dias 
En que hermosas utopías 
El alma nuestra soñó. 

Mi camino es una huella 
Insegura y solitaria 
Cual la existencia precaria 
De un errante trovador, 
Y los dias que trascurran 
Desde mi pronta partida 
Serán una nueva vida 
Sin encanto y sin amor. 

Llevo en el fondo del alma, 
Para que calme mi anhelo 
El apenado consuelo 
Del tíempo que trascurrió, 
Y tu mirada postrera 
Con tus lágrimas mezclada, 
Que como brisa templada 
Mi corazon refrescó. 

Mil veces me he preguntado 
Al emprender el camino, 
Cuál será nuestro destino, 
Cuál nuestra estrella será, 





ONDINA 
(En el álbum de mi hermano Pedro) 

U na página mas en la~ escrita 
Para tu album te dedico, hermano; 
Si mi flore aca o son marchita 
N o á la dádiva mires, si á la mano. 

E para tí la mi ma que otros dia 
E trecha te en tus horas de amargura, 
L que tierna palpó tus alegrías 
La que tri te tocó tu desventura. 

E la página pues de nuestra historia, 
E el recuerdo del total pasado, 
Todo un tiempo que viene á mi memoria 
Dulce 6 amargo como fué nuestro hado. 

~ Recuerdas cuántos los ensueños fueron ~ 
Cuánto el futuro divisar quisimo ? 

Ah! ¡porqué crueles para siempre huyeron 
.~quellas horas que foljadas vimos ! 

¡ Cuántas fueron las veces que sentados 
A la orilla del mar, en dulce calma, 
El agua con sus brillos nacarada 
Una nueva ilusion le trajo al alma ! 

¡ Cuántas veces la rápida corriente 
Al pasar juguetona en u carrera, 
Un pesar arrancára de la mente 
Y un placer en su sitio le pusiera ! 

¡ Cuánta veces la bri a perfumada 
La palabras del lábio arrebató 

' 
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Y llev6 á los abi mo de la di, 
El ecreto que el alma le co !61 

¡ Cuántas veces tambien ¡y cuántas fueron ! 
Cuando el mortal hasta de si se espatria 
Nuestros ojos an iosos siempre vieron ' 
Languidecer la estrella de la patria. ! 

Era entonces hermano, que comimo 
Un otro pan que el del hogar bendito, 
Cuando juntos las penas padecimos 
Y o relegado, pero tú proscrito. 

Solo el recuerdo de sublimes dias 
Que la Patria contára en sus anale , 
N os pudiera brindar, no ha alegría, 
Pero sí resignarnos á sus males. 

Han sido tantos! tantos son ahora 
Que el alma siente que el pesar la lle a, 
Y del sufrir y el llanto nueva hora 
En el rel6 de la desgracia suena. 

Solo nos resta de la fé el c6nsuelo, 
Canta, poeta! tu cancion eleva 
La cancion del proscrito para el suelo 
A los arcanos infinitos llega! 

No te importe si el viento-de la tierra 
Bate impuro sus alas en tu frente, 
La inspiracion que tu cabeza encierra 
Guárdala pura, pura como está tu mente. 

Canta, poeta! por el bien peleamo , 
Somos soldados de la misma idea, 
Si juntos hasta el puerto no lle~amos, 
Del primero que llegue el prém1o sea. 



" 

·' 

EL POETA 

Como el volean q te 1 ve de u f.ueg , 
Como la; ola que·en el n~ar se ~g1ta, 
Como el ol de la Aménca radmnte, 

A i e espancle y se inquieta, 
A ·i ar~, a i, se in pira 
El c01·azon de,l poeta. 
Cuando resue;w:t su lira ! 

Y hay e11 su númeq th,. volean ardiente, 
Y e· mm ola inquieta 11-pensar, 
Y un sol alumb ·a su inspirada frente 
Y e' su camino turbulento n1ur. 

Ha . oiiado un eden de bendiciones, 
Llora y camina á su adorado fin, 
Cruza su pié las ásperas regiones 
Que han de llevarlo al celestial confin. 

De ·pues la vida rinde enl; j'onjada 
Vuela al eden do la .ecs~sten?tt OJ quieta, 
y en una tumba sohtana, msntdá' 
E .1 l d ' ~ en )e e m un o: "Duerme en pai, poeta"! 

' . 





' 
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Y o soy un á ve errant.e 
Que busca en su cammo 
Un árbol que la libre 
De récia tempestad, 
V oso tras mi pasado 
Sois árbol de ventura 
Detengo mi volido 
En vuestra enramad ura 
Y canto placentero 
l\Ii alegre libertad, 

Soy libre con vosotra , 
Del mundo no me cuido 
Y solo rindo culto 
A mi ideal man ion, 
Dejad que vue tra brisa 
l\ie exhale el rico an1biente, 
Dejad que caiga pura 
En mi abrasada frente, 
Dejad que me adormezca 
:1\Iecido en nli ilu ion ! 



CANTO DEL PRO&GRIPTO 

--

¡Dónde estás pá del alma 
Que en constante abatimiento, 
Va en tu busca el pensamiento 
Para volver á la calma 7 

a,Porqué lejos de tus lares 
Y de tu suelo bendito, 
Me he de encontrar yo prosonto 
Sin consuelo á mis pesare t 

inhumano el c::RIItln, 
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Y en lo en ueño mentidos 
Que concibió el alma mia, 
Bu co en vano el claro dia 
En que los veo cumplidos. 

Triste y solo, sin ventura, 
Como el deshojado lirio, 
Es la palma del martirio 
El prémio de mi amargura. 

Pátria, pátria de mi vida, 
Desde mi eterno retiro, 
Te envio triste suspiro! 
Adios, mi pátria querida ! 



A MI PADRE EL GENERAL BAUZA 
VENCEDOR DE CUAYABOS 

SOLD.\DO DE LA INDEPENDENCIA Y LA DEFENSA DE MO~'"TEVIDEO 

K o mw. qu ja al pn~ado, ni e· un reto 
1~1 tco <le mi voz qnc nr¡uí retumba; 
N o el <le e o de la glória inqui to: 
Son lágrima de amor y de respeto 
Que ) o vengo á vertir obre tu tumba f 



VISION 

di.J el ángel: « De hoy sobre ~u fre.nte 
(( Depongo un. rayo de :1~1 fé y m1 glonn » 
Y yo en ti l~ 1~lea feb~·1c1ente . 
Y no tuve m diCha m memona. 

Oro palacio", pueblos y regione ', 
Tolo pa clba en mi terrible Vl~elo, 
Aire., distiutos, nuevas creacwne · 
~ 'entia y veia al acercarme al cielo. 

Campo. inmensos d grG.n 1 za e.:-tmüa 
En cuyo centro atónito me YÍ, 

A ~o lejos una hórrida moutaü,l. 
Y una voz que decía:¡ ven aquí! 

Y u me acerqué, latía presuro 'O 

1 [i corazou, pero sin ser de mie<lu, 
Ern la voz un eco cavernoso 
Dlj aquel desierto solitario y quedo. 

<r Veu <Í mi-d\jo-tocaré tu frente, 
< Te elegiré á que seas de lo: mio~, 
<<Luz y firmeza donaré á tu meute 
u Fue ero á tu alma y paJero · · h ·io~ ! )> 

Nueva fuerza sentí, y illHlaz el al m, 
Ir o tembló de emocion, reo·e11ent<tt 
Adquirió la firmez¡_)¡ de la ~alma ' 
Y despreció lo' abismos d • la 1acla. 

Probé el efecto del mi~terio au u ·to 
Q11 , cau~aha en mi espíritu la voz 
Con fe eu el alma, el corazo11 :in ;u to 
be el~varon mis ojos ha ta Dw ! 



LA DIVISA SAGRADA 

Siempre lo mismo ¡ adelante ! 
Hácia el fin de esta carrera 
Hay una lucha postrera 
Y un para.iso tambien, 
Hay el prémio del trabajo 
Hay la gloria prom~da, 
Hay la corona ofredtda 
Par{t orlar la heróxca sien 

¡ Adelante ! .... Esa dima 
Es grandiosa y de eranza. 
Pues te muestra en ontananza 
Nueva estrella relu , 
-Adelante, no te inqmet 
La tempestad que rebrama., 
Que ante esa misera tr a 
N o te verán sucumbir. 



EL PORVENIR 
~II IIERl\IANO BERN ABÉ.) 

La vida no es un ueiío, hay iempre en su camino 
Borra ca que domina con fuerza la razon? 
Y no es juguete el hombre de mí ero de..;tmo 
Que agosta us ensueños y e ca el corazon. 

La condicion humana tiene en su propia esencia 
U11 gérmen que la impulsa intrépida á lucl_mr, . 
Y u busque los problemas de la profunda Ciellcw, 

Ya tl uiera nueva ruta 11ara su bien buscar. 

Ern·ia<los á la tierra á constituir gigante 
Un edíficio inmenso de bien y de vüiud, 
E téril no es la lucha que roba á cada iul:'tautt> 
La ealma á nuestro cuerpo que muere en la quidud. 

La lucha es nuer:;tro campo, para luchar JlUCemo~, 
El porvenir deseado es siempre umt intuieion, 
El prémio á nuestra obra que en loutananza Yt'IIJU 

Es de la fe del alma el misterioso don. 

:-;¡e que el hombre crece, se forma y :-;e Jiricrp 
Por el camino árduo 6 fácil que oüó, ;:, 
El alma que la guie hácia su afim le exige 
En busca del ensueiio que grato le ofreeió. 

En e ·tas mis creencias, hermano, yo he bm~eado 
L,L ruta que he querido en mi camino hollar ' T , t • ) 
1 a veces en re espmas y zarzas he cruzado 
La huella que creyera florida caminar. 

A veces la ventura áligera mi planta 
De nuevo tJll el camino con ánimo lanzó 
~ 'e ce fi·ia no~l~e _que al_ viajador cspm~ta 

JLl hondo prec1p1cto ternble me ocultú. 
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Pero do quiera fuese, dichoso 6 desgraciado 
El brio de mi empeño venció con terquedad, 
Volvi al camino ansioso mas fuerte y animado 
Como los veinte años de mi ferviente edad. 

y tú que tantas veces has oido de mi boca 
La. cándida esperanza que guarda el corazon 
& Creerás que en mis pesares la fé me fuera poca 
Cuando he soñado un mundo de gloria y de ilusion 1 

N o creas, fé no falta al que afrontó el destino, 
Al que sonriendo altivo sus furias despreció, 
Y solo ó desgraciado, feliz ó peregrino, 
El fin de mis ensueños he de alcanzarlo yo. 



LOS MARTIREu 

A vo otro que ca1ste1 en la lucha 
Abrazados al pié de mi bander,~, 
V alientes paladines que la pátna 
Os contempló orgullosa engrandecerla 
Y vuestro esfuerzo consiguió gigante 
Arrancar de su cuello la cadena, 
Y conquistar para ella libertarle 
Que harán su nombre y vu~stra fama eterua 
Yo os quiero cantar entusiasmado 
Propagadores de la nueva idea ! 

La muerte que os cubre con su manto, 
No e la muerte de Dios el anatema, 
Tras esa vida que dejais ahora 
Inmensa vida encontrareis, inmensa, 
La historia guarda vuestra hazaña augu.·t~t 
En su página de oro mas selecta, 
Y vuestro nombre santo y re petado 
Gravado en la alma de cada hombre queda 
N o sois como los míseros tirano , 
Que deja su ponzoña deletérea 
Una memoria que maldita siempre 
De escarnio sirve y de leccion severa 
Vosotros sois los dioses que en las gradas 
De~ alta: de la pátria se contemplan 
E Identifica el pueblo con su pátria 
Pues vuestra sangre se vertió por ella, 
¡Bendito sea el sacrificio augusto 
Que asi un lugar tan prominente os deja ! 

Vuestro camino, es largo cual la ruta 
Donde pasó de tiranía el soplo, 
El reguero de sangre es una zona 
Que atraviesa en su marcha medio polo, 
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Donde quiera ·e eleva una le.v s:.í.bia 
V u~ tra _sangre está allí para su zócalo ! 
Alh se nge un pueblo de hombres librt'.', 
Es v_uestra salJgre que sirvió de apoyo! 
Y m1 _mente contempla con respeto 
Inscnto eterno en caractéres de oru 
Nombres que un dia escucharán los hombre 
Hodilla en tierra y con sü1 par asombro! 

( Quién inspiníra un fuego tan suLlime 
Que al sacrificio os arrojó serenos~ 
¿ Dónde se encueutra la vestal divina 
Que siempre vivo alimentó su fuego? 
Ah! el fuego y la vestal, yo las conowo 
Que sonln pútria que tnmbien ve11ero 
Y vuestro amor, causal del heroismo 
Que os dió valor pnra quebrar sus hie To .... 
¡ Oh beuditos! lJenditos para siempre 
Redimiuorcs del mortal opreso ! 

Vuestro cívico esfuerzo ha convertido 
En ciudadanos á Jos pobres siervos. 
Y mm bandera regaló al esclavo 
Y umt Nacion á los anales nuevo-·, 
Y libertad al corazon lloroso, 
Y al desgraciado un mísero terreno, 
Y á la madre sus hijos y su esposo, 
Y ú la jllsticia de su sólio el e~tro 
Y ú los poetas vuestro gran pasado 
Para que den sus cánticos al viento. 
¡ Oh benditos! benditos para siempre 
Redimidores del mortal opreso ! 

Vuestros nombres son tantos, que imposiblt: 
Los recuercre ninguno, mas ejmnplo 
Y memoria inmortal ha beis dejado 
Con el nombre eternal de vuestros hecho,. 

dois dos generaciones, toJas junta" 
l\Iarchasteis en los pasos de una huella, 
.. 1\Iuy grande es vuestro esfuerzo, muy ~ublim8 
La nueva ley que demarcó. la esfcrn 
Del pueblo libre que se ag1ta bravo 
Y cuya vida es de la sangre vue:::;tra. 

¿ Son ( caso los frutos recogido~ 
Igual al sacrificio que se ha heclto . 
¿ Hah -'i cambiado la falange c"'clavl 
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En ciudadanos que serán ejemplo~ 
'i ! vuestros hechos forman esa base 

Que siempre guia al pensamiento nuevo 
Y cuya olidéz nos asegura 
El gérmen infalible de un gran pueblo, 
Vuestro triunfo, no es triunfo del presente 
El prémio á recoger estaba lejos, 
El porvenir lo tiene y lo ha ocultado 
Hasta hoy á vuestros ojos el misterio, 
La sangre que se vierte no es perdida 
Mas no al presente competió en derecho, 
Hay un futuro que bonanzas tiene 
Del pasado que es guia para su estro 

--·············-···------·····-···---
-----······ -----········----·-------
Esperad hasta entonces, ciudadanos, 
Recibireis el prémio á vuestro esfuerzo 
Y sereis bendecidos siempre, siempre ' 
Redimidores del mortal opreso ! ' 



Que no numw 
De e a 
Dio te pe• .. l'lt:'-"a 

A i J us le resDOILQlO 
orca tigo 

Le grita aun •u11 .. ~~~ 



AYER Y HOY 

.r iiia de los negros ojos 
A quien vi tan hechi~era, 
Cuando por la yez pnmera 
Por tu camino pasé, 
¿ Porqué ahora está tan triste . 
· Porqué marchita tu frente, 
Y busco en tí inutilmente 
J~a alegria que dejé~ 

iTe robó el tiempo en su marcha 
E a mística alegria 
Que encantára á mi alma un dia 
E'ormando nuestro ideal~ 
E Fué mentira nuestra dicha ~ 
~ N o estaban de encanto llena 
Aquellas horas serenas 
De ventura sin igual ~ 

i. N o era bello el paisage 
Que nuestros ojos miraban, 
Y el lago en que reflejaban 
De las nubes los colores ~ 
i Y no era suave la brisa 
Que batía nuestra frente 
Para traernos el ambiente 
De los campos y las flores ~ 

~i, era bella nuestra vida, 
Llena de encanto y dulzura 
~erena cual la natura 
Que nuestra vista admiró, 
Yo con los ojos del alma 
La contemplo en este instant 
Y mi deseo anhelante 
N un ca mas bella la halló. 
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l)orque iempre en el pa"ado 
Hay un secreto e condido 
.. fi terio de conocido ' 
Que ha gnardado el corazon, 
Y la hora trascurrida 
He miran mas eductora.· 
Son á la. mente otra hon~ 
De mas amor é ilusion. 

Y in embargo .... .impo ·ibh' 
De volver á esa exi teneia 
De placer y de inocenciet 
Que trascurrió sin sentir, 
Tú y yo somos los mismo , 
Te comtemplo aqui á mi lado, 
:Pero ya todo ha cambiado 
En nuestro mismo vivir. 

Te veo triste y lloro a ... 
Es incierta tu mirada 
Y tu voz entre cortada 
No tiene el timbre de ayer, 
Y en tu tristeza y tu llanto 
Yo quisiera consolarte 
1\Ias no puedo .... al contemplarte 
Te creo hasta otra muger ! 

A<lios, adios! yo prosigo 
El camino que he empezado, 
E largo y está sembrado 
De una tri teza sin par, 
~i alguna vez me recuerda , 
Lleva al corazon la mano 
Y pide á Dios que en su arcano 
l\Ie sostenga al desmayar. 



DELIRIO 

á Quieres probar un cáliz de ventura 
Y apurar los placeres del ~ortal.t . 
-Déjame en paz, mas quiero m1 tr1 tura 
Que tus goce , e píritu del mal! 

a, Quieres entonces por distinta huella 
Tranquilo en tus ensueños caminar! 
-Tampoco quiero, que no encuentro bella 
U na existencia sin ningun azar ! 

-&Quieres que un gérmen de pasion y encanto 
Su cite tu presencia donde vá! 
-N o quiero amor, escitacion ni llanto, 
Harta mi alma los rechaza ya. 

Entonces, a, qué precisas y qué quieres, 
Cuál tus deseos en la vida son Y 
-Tú que las fibras de mi alma hiere 

unca podrás calmar mi corazon. 

Yo qtuero un sueño que ideó mi mente, 
Una ilusion que el alma se creó, 
Un ideal que el -corazon ardiente 
Alhí en sus ueños, sin igual pensó. 

Quiero una vida de emocion 1nas viva 
Un vértigo de lucha sin igual, ' 
Un huracan que entre torrentes 1ga 
De los Andes al polo tropical. 

Un e piral que agite en remolino 
Podero, o turbion de tempestad 
Y olvidado no vea su destino ' 

se calme mi ..,cd y mi ansiedad 
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Rúf;¡ga e¡ ne cruee tempe~tumm 
Tierra~, volcanes, sole<lad y mar 
Y me lleve á la zuna vaporo.'n ' 
Donde el rayo se mira reventar. 

Quiero una vida do cternnl se agitt> 
Un elemento que no encuentro a<lllÍ, 
Y se fl_uiehre eu mi frente y la mureltitP 
El sol que eterno .r relumbrantl' ,.í 

Quiero apagar la seJ fl_Ue me clevom 
En los torrentes (1ue el zeuit abrió, 
Entre las nubes que e e sol colora 
O allú do nunca su fn]gor llerró. 

Quiero cambiar de vida y de armonía, 
l\las aire, mas encanto, mas placer, 
Gérmen ignoto, nueva poesía 
Que adormezca las fibras de mi ser. 

Quiero que meza el hura.can mi lecho 
Y dormir á su empuge atronador, 
Y la hoguera que siento dentro el pecho 
:::)e apague con su soplo destructor. 

ToJo eso quiero; ~ pueJes en tu empeiio 
Llevarme donde ansío? ~No, jamas. 
-Entonces véte, miserable génio, 
Nunca mis fibras despertar podrás. 



LIBERTAD~ IGUALDAD, FRATERNIDAD 
f AL Cll.DADA.~:'O FERNANDO 'fORREs 1 

l\Iirad ! en las baw.lera:-; 
<¿ue agita rudo el vieuto 
1; n lema se halla escrito 
Que al mundo conmuvi<',, 
Principio sacro"anto 
Que rirre el pensamiento, 
De ap<Jsto1es y mártires 
El 11 u evo Tcstameuto 
<~ue á dos generaciones 
l; na otra le legó. 

l\I i rad ! en esos ro~tros 
Por el ufrir marcado:, 
Por el trabajo oscuro· 
Y ardientes de JlasioiJ 
] ' ' ·~~tán con hondo surco 
Por ~irmpre seüalado · 
Las huellas de los paso~ 
En la carrera dados 
(~ue á glorias y martirios 
Cuudujo ú esa legiou. 

E. a fi1lange invicta 
De viejos veteranos 
Blaur¡ueando su cabello 
Tanlio eu ·u anJar 
. t ,l" • ' • on rauicJOnes vi va. 
l~e t~empos no lejanos 
1 altn'os rednjeruu 
A p(Jlvo los tirauos 
Y 1111 muudo á la: iden. 
:-.i11picrou co1Hlui ·t.u·. 
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Esas ban<leras clásicas 
Que apenas se sostienen 
En sus crispadas manos 
Sin vida casi ya, 
Partidas en girones 
Que el polvo aun retienen, 
Plumearon en los Andes 
Donde renombre tienen 
Como gloriosos nóncio 
De fé y de libertad. 

1tias que hombres, son idea , 
Encarnacion genuina 
De una época grandiosa 
Que ardiente vomitó, 
El ra,yo de la ira 
Con que en el polvo arruina 
La libertad üwicta 
Al que á oprimir se anima 
Los hombres que á ser libre:s 
La Provideucia creó. 

~us armas bcn<lecidas 
Grabaron para un mundo 
Del Andes en la cúspide 
La ley del porvenir: 
Decúlo go sagrado 
Que veneró profundo 
La h umnnida<l entera, 
Y que miró iracundo 
Del despotismo el trono 
Que se siutió crujir. 

((Para los hombres todo.' 
«La libertad queremos, 
« Hermanos somos todos, 
« Amémouos así 1> 

Dicreron--y al momento 
o . t Sn fé Cllhtsias a vemo~ , 

'us lncl1as como ~:jempl<> 
Del hicn <]lW dcfendemo.' 
Patriotas nos legaron 
Para vencer ac¡ní 

Hcpú blicos honrado. , 
Au .· t1·ros ciud~lauu~, 
Patricios cuya f~1n1a 
l )l'l'<:uuid) el la nd, 



n la grandio a cau a 
D libertad, hermano , 
P claman de los hom brc 
Derecho oberanos 
Y legan como ejemplo 

u obra de virtud. 

fa que soldado , mártire , 
a qne hombr , son nviados 
redimir lo pueblo 

Que el yugo envileció, 
De estúpjdo tirano 
Que viera conqui tado 

a ·a sus descendencia 
Los hombre que creado 

propagar la idea 
El cielo de tiuó. 

~'u triunfos son verdades 
Que el tiempo ha establecido, 
Su sangre, riego anto 
Que no se perderá, 
Cada derrota un lauro 
En áras ofrecido, 
De lo altares sacro. 
Que Dios ha bendecido 
Por ser el templo augu to • 
Do la tazon está. 

Guardemos de ese tem,plo 
Las puertas, son sagradas, 
Porque en su taben1áculo 
Está la libertad, 
Si un dia mano aleve 
Quisiera ver violada 
Esas benditas prenda 
A nuestra guarda fiada , 
¡ Sol~ados de la Pátria, 
Morir antes jurad ! 

Morir! porque es ma digno 
Del hombre Ciudadano 
En el luchar sereno 
Al mundo sucumbir, 
Que envilecido y tri te 
Sufrir la férrea mano 
Que la cerviz dob ga 

nte inmoral tirano, 



Templados en el fue 
Del anto patriotismo 
Alumbra nuestro uelo 
De ayo el p ro spl, 
Y es valla nuestro cuerpo 
Al negro sern · mo 
El astro que nos guí 
Es el de Mayo mi mo 
A cuyo rayo fdlgido 
La libertad venció. 



Para sufrir~~ 
Está la dignidaa, -_ 
Bepdblicos honrado 
Como esos veterano 

remos en la lucha. 
¡ Morir Republicano 
O vemos vencedore 
Gritando ¡Libertad ! 

.fiN, 










